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Factor 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

El ITM como institución de alta calidad proyecta las fortalezas derivadas 
de los programas académicos, grupos de investigación e infraestructura, 
para la atención de necesidades del entorno social y empresarial. Cuenta 

con políticas y procesos de extensión y proyección social que fomentan la 
participación de los distintos estamentos institucionales, donde cobran gran 

importancia sus graduados, que como profesionales aportan a la mejora 
continua.

CARACTERÍSTICA 19. Institución y entorno

El compromiso del ITM con sus respectivos entornos se concreta con diversos programas y acciones 
que proyectan socialmente el desarrollo de sus funciones sustantivas. Estas acciones parten de estudios 
diagnósticos y se soportan en las fortalezas de los programas académicos y de la Institución, para ejercer 
influencia positiva en correspondencia con su naturaleza.

La Misión le confiere a la Institución compromisos ineludibles con el entorno social, cultural, ambiental y 
productivo, los cuales cumple ampliamente, tal como se expresó en el capítulo correspondiente al Factor 1 
-Misión y Proyecto Institucional. Coherente con lo anterior, el Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de 
Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva” 2016-2019, en su Eje Temático 3. Extensión y Proyección 
Social para fortalecer vínculos Institución - Sociedad, plantea como objetivo fortalecer la articulación de los 
ejes misionales en torno a la difusión del conocimiento en diferentes contextos y actualidades sociales, 
políticas, educativas y económicas, que contribuyan a la solución de las problemáticas de la Ciudad, la 
Región y el País y al posicionamiento institucional.

Este objetivo trazado por la Institución para esa vigencia, da continuidad a las estrategias, programas y 
proyectos en un Sistema de Extensión y Proyección Social, regulado por la Resolución No. 45 del Consejo 
Académico de 2016 “Por medio de la cual se actualiza el Sistema de Extensión y Proyección Social en el 
ITM”, que cualifica la arquitectura institucional con una herramienta que fundamenta los procesos; define 
responsables, roles y funciones; viabiliza el desarrollo y articulación de los ejes misionales y facilita que 
Extensión cumpla su función estratégica de proyectar y realimentar de manera pertinente con el sector 
educativo y las realidades sociales de la Ciudad y del País.

Cabe reiterar, el reconocimiento académico y social que tiene el ITM como un aliado estratégico y 
necesario para la intervención en la solución de los problemas de la Ciudad, hecho que le permite desempeñar 
un papel clave en la ejecución de los planes y programas del Municipio, a través de proyectos de extensión 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/39.%20Resolucion%2045%20de%202016%20-%20Estatuto%20Sistema%20Extension.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/39.%20Resolucion%2045%20de%202016%20-%20Estatuto%20Sistema%20Extension.pdf
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y la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, que a 
la vez fortalecen la estructura financiera y apalancan la infraestructura académica, tecnológica y física de 
la Institución.

Para materializar la Extensión como función misional, se parte de un diagnóstico estratégico en el que 
se identifican, entre otros aspectos, potencialidades y oportunidades de mejora. Igualmente cobran gran 
importancia los estudios prospectivos, que como se mencionó en el capítulo de Sinopsis Institucional 
permiten realizar un análisis de escenarios de futuro y generar ventajas competitivas. Durante el período 
de evaluación 2013-2018 se ha priorizado la articulación con escenarios e instancias de concertación e 
incidencia política del sector educativo, la ciudad y la región. Esto ha permitido un mayor reconocimiento 
de las realidades sociales, empresariales y de la institucionalidad pública; la actuación institucional 
pertinente; el establecimiento de acuerdos con pares para la actuación a escala de ciudad y la generación 
de recursos que contribuyen con la sostenibilidad y ayudan al posicionamiento del ITM. Se destacan entre 
estas articulaciones: El Comité Universidad - Empresa - Estado4, la participación en mesas sectoriales 
como la Mesa Fenalco Antioquia5 y la pertenencia a redes como la RUEP - Red Universitaria de Extensión 
y Proyección de la Ciudad y la Red de Enlace Profesional que integra las unidades de graduados de 34 IES 
en Antioquia.

Estos diagnósticos se complementan con procedimientos regulares de la gestión de la proyección 
social, en los que se identifican las necesidades del entorno por medio de visitas empresariales, encuestas 
físicas y digitales a egresados, estudiantes, empleados y usuarios particulares y en la atención a solicitudes 
directas, entre otras. Como resultado de la evaluación de necesidades identificadas, soportada en las 
fortalezas de los programas académicos de pregrado y posgrado se generaron en el período en evaluación, 
acciones tales como:

1. Consolidación de un portafolio que recoge una oferta de servicios de formación – Anexo – Portafolio 
de Servicios. En la Tabla 28 se presentan la relación de eventos y de personas atendidas durante el 
período en evaluación 2013-2018, específicamente en el programa de Educación Continua.

Año Cursos Diplomados Otros 
Total 

eventos 
Personas 
atendidas 

Número 
de horas 

2013 531 31 40 602 15.467 37.576
2014 428 40 119 587 16.456 31.664
2015 326 30 122 478 16.610 26.223
2016 445 19 174 641 10.154 23.275
2017 663 29 308 1 17.028 31.987
2018 611 18 292 921 19.222 22.708
Total 3.004 167 1.055 3.230 94.937 173.433

Fuente: Dirección de Extensión Académica

Tabla 28. Relación de eventos y personas atendidas 2013-2018

4 Comité Universidad Empresa Estado: es un espacio que facilita la asociatividad y la sinergia de 
voluntades y conocimientos de universidades, empresas e instituciones que representan el Estado (UdeA).

5 Fenalco Antioquia: Mesa Sectorial de Educación que está conformada por instituciones de 
educación superior, instituciones para el trabajo y el desarrollo humano e instituciones de educación básica 
y media.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/18.%20Portafolio%20de%20servicios.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/18.%20Portafolio%20de%20servicios.pdf
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Adicionalmente, la Institución cuenta con un programa denominado la U en mi Empresa, que permite 
atender necesidades puntuales de formación de los diferentes sectores productivos, para lo cual 
se diseñan programas a la medida. Entre 2013 y 2018 se han atendido alrededor de 161 empresas, 
generando para el ITM mayor posicionamiento, visibilidad y el fortalecimiento de las relaciones 
empresa - universidad.

Con el propósito de ampliar la oferta de formación empresarial y atender necesidades del sector 
productivo, la Institución en el año 2018, realizó la apertura de una nueva sede en el barrio El Poblado 
de Medellín, la cual cuenta con tres aulas completamente dotadas. Este espacio permitió -previos los 
estudios de mercado realizados-, extender la oferta de extensión académica hacia el sur de la ciudad 
donde las sedes institucionales no tenían presencia. Hasta la fecha la ocupación de la misma ha 
sido ostensiblemente alta y ha fortalecido el relacionamiento empresarial de la. Durante el segundo 
semestre de 2018 se dio inicio a la operación de la sede y al corte de diciembre se habían atendido 
1.084 usuarios en 18 actividades formativas.

Como caso exitoso, se cuenta con el convenio suscrito entre la Institución y las empresas La Lonja y 
el Libertador, para las cuales se diseñó un programa de formación a la medida en Gestión Inmobiliaria, 
para dar respuesta a una necesidad de las agencias de arrendamiento de la Ciudad e impulsar la 
generación de negocios a través de asesores inmobiliarios. Los asistentes a este programa de 
formación son estudiantes del ITM de los últimos semestres o recién graduados de los programas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quienes luego de finalizar su proceso son 
contratados por estas empresas. Dos cohortes a 2018.

2. Servicios especializados como solución a las necesidades del sector productivo que involucra 
estudio, formulación, ejecución y evaluación de proyectos en áreas académicas o tecnológicas. Su 
implementación conlleva a que las soluciones propuestas sean las más pertinentes desde el punto de 
vista técnico, económico y social para las empresas y representan para la Institución la oportunidad 
de incorporar experiencias significativas para la docencia y la investigación, que se expresan en 
actividades como asesoría, consultoría, asistencia técnica, interventoría, veeduría, servicios de 
talleres y laboratorios de docencia o investigación, vigilancia tecnológica, proyectos especiales y 
proyectos de innovación y gestión tecnológica. Anexo – Relación de entidades atendidas en servicios 
especializados.

Como aporte al estudio y solución de problemas regionales y nacionales, se ejecutan contratos 
interadministrativos con entidades públicas que han visto en el ITM, un aliado estratégico con 
experiencia, calidad e integralidad para el cumplimiento de sus planes de acción, relacionados con 
proyectos de impacto y proyección social y apoyo a la planeación local y presupuesto participativo. 
Desde el año 2013 se han formalizado 235 convenios y/o contratos interadministrativos que 
representaron para la Institución ingresos por $262.302.525.344. Anexo – Listado de los convenios 
2013-2018.

3. Proyección social como un compromiso del ITM con la sociedad, que se manifiesta por la ejecución 
de iniciativas financiadas en su totalidad con recursos propios y liderando programas que benefician 
a las comunidades de las áreas de influencia de los Campus del ITM, tales como: niveles precedentes, 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/19.Relaci%C3%B3n_de_entidades_atendidas_en_servicios_especializados.xls
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/19.Relaci%C3%B3n_de_entidades_atendidas_en_servicios_especializados.xls


132

Factor 7. Pertinencia e impacto social

Museo de Ciencias Naturales de La Salle, Extensión Cultural, Banco de Programas, Proyectos e 
Iniciativas de Innovación Social - COPIS, apoyo a programas de responsabilidad social (cátedras 
de la paz y medio ambiente) y prácticas sociales. Algunas de las iniciativas de proyección social 
desarrolladas en los últimos años son: 

• Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible - 2017 - Calidad del Aire: este proyecto permitió 
el intercambio de experiencias, saberes y culturas, en torno al monitoreo, análisis y predicción 
de la calidad del aire. Como resultado, se logró implementar una estrategia de acompañamiento, 
seguimiento y gestión de iniciativas para generar impactos directos en las comunidades; 
la trasferencia de conocimientos ajustados al contexto de la Ciudad; la creación de una red 
académica internacional de apoyo entre las instituciones participantes y un banco de proyectos 
en torno a la Calidad del Aire, entre otras. 

• Integración del ITM a REDAIRE (Red de Cooperación Científica y Tecnológica para el Estudio 
de la Meteorología y la Calidad del Aire) donde la Institución aporta conocimiento científico al 
fortalecimiento de la Red y ratifica su compromiso con de la firma del Manifiesto de Voluntades 
por la Calidad del Aire. 

• Participación en el proyecto Ciudadanos Científicos desarrollado por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá - AMVA, a través del SIATA, que busca la instalación de sensores de medición de 
la calidad del aire a bajo costo (denominado nube). El ITM cuenta con nubes instaladas en los 
campus Fraternidad, Robledo y La Floresta, y hace parte del proyecto desde su creación en 2015.

• Movilidad sostenible: El ITM a través del Laboratorio de Innovación Social ha realizado trabajos 
académicos e investigativos para la Secretaría de Movilidad del Municipio, que han servido de 
insumo para la implementación de programas y políticas de ciudad. Dentro de ellas, la ampliación 
de 1.500 unidades de vehículos 100% eléctricos para la prestación del servicio público individual 
tipo taxi y la Guía Práctica de Movilidad Sostenible.

• Medición de huella de carbono corporativa que ha permitido medir el impacto ambiental y generar 
mecanismos de compensación por dicha actividad. Como reconocimiento por esta medición, en 
enero de 2018 el ITM recibió el certificado de la Corporación FENALCO Solidario por el compromiso 
ambiental. 

• El desarrollo de actividades enmarcados en la estrategia “Unidad de Paz” mediante la suscripción 
de un contrato con la Secretaría de Seguridad del Municipio para la realización del Diplomado 
en Convivencia, dirigido a los habitantes de la Comuna 5 y cuyo contenido fue el resultado de 
la propuesta institucional de posconflicto. Igualmente, se realizaron otras actividades como: la 
articulación de la Red Corregimental de Defensores de Derechos Humanos; La dinamización de 
convenios Redipaz; ponencias; dinamización convenios CDPH Colombia; Cátedras de Paz; Banco 
de Semillas Popular; Acompañamiento Indígenas en Antioquia y Paz; y Campañas Paz.

• En la apuesta institucional de la consolidación de la paz duradera desde y para el territorio, se 
adelanta un Convenio Interinstitucional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, con los siguientes componentes:
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 » Voluntariado Jóvenes Promotores de Paz, afirmando el importante papel de los jóvenes 
como autores y protagonistas en la defensa de la paz y la seguridad, desde la prevención y 
solución de los conflictos y la consolidación de la paz territorial duradera, en consonancia con 
la Resolución 2250 sobre juventud, paz y seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 2015.

 » Juventud y Agenda 2030, tiene como marco de acción la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guiarán el trabajo de Naciones 
Unidas por los próximos 15 años.

 » Jóvenes comprometidos con la Región que les brinda la oportunidad de trabajar y apoyar las 
tareas de las Naciones Unidas en las regiones donde tiene presencia. 

También la proyección social se evidencia en los proyectos que se lideran desde la Dirección de 
Investigaciones, partiendo de la identificación de problemas sociales para crear una teoría del cambio a 
partir de un análisis previo al contexto histórico, local y social para su ejecución, resultados y soluciones 
sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en poblaciones interesadas. De los 
proyectos presentados anualmente a la Dirección de Investigaciones en el período en evaluación 2013-
2018, se estima que en promedio el 80% de ellos aportan e intervienen en los cambios que ocurren en 
comunidades o personas, afectando consecuencias sociales, generando posibles incidencias en el corto 
plazo, ver Figura 38. Anexo – Relación de proyectos de impacto social y propuesta de proyecto de batería 
de indicadores.

Figura 38. Proyectos de investigación con impacto social 2013-2018
Fuente: Dirección de Investigaciones

No obstante, el aumento en el número de servicios e ingresos económicos generados, que se reconoce 
como una fortaleza institucional, fue necesario diseñar y aplicar herramientas que permitan medir el 
impacto social de los proyectos a partir del año 2019.
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https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/21.%20Proyectos%20de%20impacto%20social%202013-2018_.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/22.%20Proyectos%20bateria%20de%20indicadores.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/22.%20Proyectos%20bateria%20de%20indicadores.pdf
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4.  Sistematización y publicación de experiencias exitosas: el ITM ha compilado experiencias sociales 
con el fin de propiciar un espacio para la reflexión, difusión, análisis y argumentación de situaciones 
y prácticas, en los ámbitos social, cultural, político, educativo, económico, artístico, científico y 
tecnológico, generando capacidades de análisis crítico de dichas situaciones, planteando condiciones 
y procesos de desarrollo y transformación social. 

Algunas experiencias institucionales documentadas y publicadas, son: Aula Pedagógica Infantil, 
Programa de Inclusión, SIGA -Servicio de Intervención y Gestión Académica-, la U en mi Barrio, Museo 
y Observatorio Astronómico, Centro de Consultoría en Diseño, Ingeniería para la Gente, Semilleros de 
Investigación, Parque i, Laboratorio de Sostenibilidad, Cátedra Nómada, Programa de Formación para 
Jóvenes en Extraedad y Adultos, Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM, Investigación 
Accesible para Todos, Unidad de Paz. De ellas ya se ha hecho mención en los respectivos Factores 
de autoevaluación. Anexo: sistematización.

En relación con la publicación de experiencias exitosas, se cuenta con la Revista Tec Social, que tiene 
el propósito de divulgar para su apropiación, aquellas prácticas sociales, culturales, económicas, 
de emprendimiento, tecnológicas y educativas que se generan en las instituciones educativas y en 
el acontecer de las comunidades. Su publicación es anual con alcance nacional e internacional, a 
través de formatos físicos y electrónicos que son distribuidos de manera gratuita. 

5. La Extensión Cultural es definida por la Institución en la Resolución 45 de 2016, como: “un 
componente de la proyección social institucional, que se propone el estudio, el fomento, la divulgación 
y la promoción de la cultura entendida en sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. 

Por la Resolución 1470 de 2016 se crea el Sistema de Extensión Cultural del ITM, el cual está 
conformado por cinco áreas estratégicas de la Institución: Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural, Dirección de Bienestar Institucional, Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, 
Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, y Facultad de Artes y Humanidades, cada una de ellas 
con sus respectivos objetivos de cara a la extensión cultural.

Según la Resolución 1429 de 2016 se adopta el Plan de Cultura, a través del cual se están llevando 
a cabo acciones intencionadas de cultura orientadas por diez líneas estratégicas: 1) Diálogo 
Intercultural y Arte; 2) Patrimonio y Arte; 3) Cultura, Currículo y Formación Integral; 4) Responsabilidad 
Social Universitaria; 5) Gestión Cultural; 6) Democratización de la Ciencia y la Tecnología; 7) Derechos 
Culturales; 8) Universidad Cultura y Territorio; 9) Cultura y Formación para la Paz y 10) Divulgación 
y Circulación de la Ciencia y la Cultura. Todos estos elementos integrados son definitorios y 
orientadores, y forman la referencia general para situar la cultura como punto central de las políticas 
públicas de nuestra Ciudad y específicamente en el ITM.

6. Como hechos importantes, novedosos y de visibilidad nacional e internacional en cuanto a espacios 
de promoción y divulgación de la ciencia, el arte y la tecnología del ITM para la ciudad y el mundo, 
se tiene el reconocimiento por parte de Colciencias del Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/26.%20Sistematizaci%C3%B3n.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/39.%20Resolucion%2045%20de%202016%20-%20Estatuto%20Sistema%20Extension.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/4.%20Resolucion%20Rectoral%201470%20de%202016%20-%20Sist%20Ext%20Cultural.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/49.%20Resolucion%20Rectoral%201429%20de%202016%20-%20Plan%20de%20Cultura.pdf
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como uno de los tres únicos centros de ciencia del país. En el período en evaluación, el Museo ha 
tenido un incremento exponencial de visitantes y una gran diversificación de oferta y espacios para 
la promoción del arte, la ciencia y la cultura, que han cumplido con el propósito de conectarse con la 
academia desde programas como Artes Visuales, Maestría en Artes Digitales, Maestría en Desarrollo 
Sostenible, Ciencias Ambientales, diversas Ingenierías, entre otros; y generar gran cantidad de 
alternativas para la comunidad científica y no científica. En la Tabla 29 se evidencia la evolución de 
los visitantes entre 2013 y 2018:

 Año  Número de visitantes al Museo 
2013  11.465 
2014  13.354 
2015  11.581 
2016  12.301 
2017  15.044 
2018  10.729 

Fuente: Archivo gestión del Museo

Tabla 29. Visitantes al Museo entre 2013 y 2018

Durante el período en evaluación 2013-2018, el Museo ha desarrollado entre otras actividades, las 
siguientes:

• Programa de prácticas educativas, dirigido a estudiantes de instituciones de los diferentes niveles 
de formación, con el fin de generarles opciones para su desarrollo social en cumplimiento de las 
condiciones académicas respectivas (por ejemplo, práctica social, alfabetización, labor social, 
entre otras). 

• Grupo de estudios para personas de la tercera edad denominado “Grupo Comunitario de Ciencia, 
Arte y Vida”, donde se desarrollan actividades culturales y artísticas. 

• Programa de Prácticas Educativas y de Formación de Públicos que presta sus servicios a la 
comunidad académica del ITM en eventos de diferente naturaleza, organizados por la Institución.

7. Otro hito alcanzado durante este período es la recuperación y activación del Observatorio Astronómico 
como patrimonio científico y cultural de la Ciudad (Ver Figura 39). Para su puesta en marcha se 
concibió como laboratorio de investigación y proyecto de divulgación científica, que ofrece 
servicios de promoción de la astronomía a nivel nacional e internacional y procesos formativos 
desde los Semilleros de Astronomía, Heliofísica, Disertaciones Astronómicas y las Observaciones 
Astronómicas. Una evidencia
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Figura 39. Exposición: Un acercamiento a la Astronomía – Hermanos de La Salle y el Observatorio Astronómico
Fuente: Museo de Ciencias Naturales de La Salle

8.  La Institución desde el año 2016 desarrolla el programa denominado “Niveles Precedentes”, que 
beneficia a estudiantes y profesores de educación básica y media, de instituciones educativas 
cercanas a las sedes de la Institución. A diciembre de 2018 se han formalizado seis convenios con 
IE, con un cubrimiento de 1.658 estudiantes que participan en actividades formativas orientadas a 
mejorar las competencias y los resultados en las pruebas saber 11 (orientación vocacional, estilos 
de aprendizaje, cociente mental tríadico, competencias ciudadanas y proyecto de vida). Así mismo, 
152 docentes han participado en procesos de capacitación, programas de formación en lectura, 
análisis de planes de estudios y mallas curriculares.

9. Prácticas académicas: gracias a la diversidad de programas académicos con que cuenta el ITM y 
como parte fundamental de la formación de los estudiantes, la Institución tiene amplia presencia 
en los contextos sociales y productivos de Medellín y el Valle de Aburrá a través de las prácticas 
académicas, ya mencionadas en el capítulo correspondiente al Factor 4 -Procesos Académicos.

En aras de preparar adecuadamente a los estudiantes para la realización de la práctica se ha 
establecido el Curso Prepráctica que consta de siete módulos en áreas trasversales a los programas: 
Habilidades comunicativas, Protocolo y etiqueta empresarial, Excel intermedio, ¿Qué quiere el 
mundo laboral?, Administración del tiempo y Manejo de crisis laboral, Generalidades del contrato de 
aprendizaje y Reglas básicas de redacción. 

Buscando optimizar la ubicación de los estudiantes en los centros de prácticas, se tiene un riguroso 
proceso que da cuenta de la pertinencia o no del centro de práctica empresarial o de las actividades 
y funciones que el estudiante va realizar. Así mismo, se identifica el perfil del estudiante para saber 
en qué tipo de empresa se desempeñaría con mayor éxito. 



137

Informe de Autoevaluación Institucional 2013-2018
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

La calidad de los procedimientos para la asignación de prácticas ha generado experiencias exitosas 
para los estudiantes y también para las entidades externas, logrando una demanda cada vez mayor 
de practicantes del ITM. 

Consciente del compromiso social como Institución de Educación Superior, el ITM cuenta con una línea 
adicional de práctica denominada “Práctica Social”, la cual es una proyección del saber tecnológico 
que permite al estudiante hacer de la problemática social el objeto de su práctica, en procura de 
elevar la calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo de las instituciones sociales. 
Los estudiantes pueden realizar su práctica mediante la vinculación a proyectos adelantados por 
entidades y organizaciones sociales, que busquen el desarrollo social y económico de los sectores 
menos favorecidos. Entre 2015 y 2018, 53 estudiantes han realizado su práctica social en 7 comunas 
de la Ciudad. 

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, la característica obtuvo una calificación de 
4.43 (89%), lo que indica que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la 
Característica -Institución y Entorno- permite concluir que el ITM cuenta con una ruta clara de articulación 
de las diferentes áreas con el proceso de Proyección Social gracias a procedimientos definidos y que se 
derivan de la existencia de los Sistemas de Extensión Académica y de Extensión Cultural, actualizados y 
coherentes con la realidad de la Institución. Todo lo anterior representa un crecimiento sostenido de la 
proyección social con criterios de calidad.

CARACTERÍSTICA 20. Graduados e Institución

El ITM vincula a sus egresados a la vida institucional, con el fin de apoyarlos en su inserción al mundo la-
boral y aprender de sus experiencias profesionales para realimentar los procesos académicos, en coherencia 
con las necesidades del medio y mejorar continuamente las políticas y el desarrollo institucional. 

En el período en evaluación 2013-2018, la Institución ha trabajado estratégicamente en la relación con 
los graduados y ha generado acciones encaminadas a fortalecer el seguimiento y acompañamiento en 
el ejercicio profesional. El ITM cuenta con 34.019 graduados de los diferentes programas, de los cuales 
17.707 que corresponden al 52%, graduados en el período en estudio, tal como se aprecia en la Figura 40. 
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Figura 40. Graduados ITM 2013-2018
Fuente: ITM en Cifras

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el egresado en los procesos institucionales y buscando dar 
cumplimiento a los Planes de Acción Institucional, a las oportunidades de mejora derivadas del proceso de 
evaluación institucional con fines de acreditación 2008-2012, a los planes de mejoramiento, al resultado 
de la Revisión por la Dirección año a año, el Programa de Egresados definió cuatro líneas estratégicas con 
el fin de mejorar la situación de los profesionales y contar con herramientas que permitan cualificar los 
procesos de formación de las siguientes cohortes de los programas académicos.

Una primera línea concentra todas las actividades que buscan motivar la participación de los egresados 
en la vida institucional, tales como: 

• Los descuentos para acceder a los eventos de formación continua (25%) y en formación posgradual 
(20%).

• El proceso de formación y actualización en competencias “De Regreso a la U”, que se ha venido 
fortaleciendo desde 2013 y que considera las necesidades expresadas por el profesional, con 
agendas por facultad y con participación de la academia y los egresados mismos, en función de 
retribuir a la Institución por el conocimiento adquirido. La participación en estos eventos se aprecia 
en la Tabla 30. Anexo – Informe de Educación Continua 2017-2, y 2018-1 y 2018-2.

• Proyectos, semilleros y grupos de investigación, que para el año 2018 registra un total de 64 
egresados. Anexo Relación de Egresados participantes en líneas y proyectos de investigación.

• Eventos y proyectos con públicos específicos, como la Mesa de Empresarios ITM con procesos de 
formación y asesorías.

• El equipo de fútbol, el cual se viene apoyando desde 2014 con elementos de trabajo, entrenador y 
patrocinio, en la participación de torneos interinstitucionales.

• El Encuentro de Egresados que ha venido creciendo en participación, pasando de 198 asistentes 
en 2015 a 774 en 2018. En él se realiza la ceremonia “Reconocimiento del Egresado Destacado” – 
Acuerdo No. 18 del 31 de agosto de 2016.
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 Año  Población beneficiada 
2013 1.759 
2014  2.275 
2015  2.084 
2016  2.760 
2017  2.943 
2018  3.632 

Fuente: ITM en Cifras

Tabla 30. Número de egresados capacitados y asesorados desde Extensión

Como complemento a esta línea, en el año 2018 nace el proyecto “Laboratorio de Experiencias”, otro 
espacio de interacción entre el egresado, los estudiantes y la academia, que ha permitido visibilizar la 
experiencia de vida del graduado en su ejercicio profesional, logros y cumplimiento de sus expectativas; 
busca fortalecer la pertenencia y vínculo del graduado con la Institución, los aportes en el entorno social, 
académico, laboral, empresarial entre otros; y motivar el direccionamiento profesional del graduado o futuro 
graduado, en aspectos relacionados con el emprendimiento y creación de empresa, la investigación, el 
ejercicio profesional en una línea específica de su formación o la continuidad en su proceso de preparación 
complementaria.

Una segunda línea está enmarcada en las actividades para estimular la incorporación del egresado a la 
vida laboral, para ello la Institución cuenta con una bolsa de empleo reglamentada a partir del año 2015 con 
renovación en 2017 ante la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo, lo que 
permitió ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral y mejorar los salarios ofrecidos por las 
empresas, ya que el Reglamento actualizado exige la aplicación de la Escala de Mínimos de Remuneración 
Vigente. Además, se cuenta con un aplicativo informático que facilita el proceso de publicación de vacantes 
y seguimiento de las mismas - “Bolsa de Empleo mediada por las Tics”, proyecto que se articula con el 
Plan de Desarrollo Institucional. Entre los años 2013 y 2018 se han recibido 4.830 ofertas laborales con 
solicitudes de aproximadamente 3.000 empresas, tal como se observa en la Figura 41. Anexo Resolución 
434, Resolución No. 478 y estadísticas de empleabilidad 2013-2018.

Figura 41. Relación de ofertas laborales 2013-2018
Fuente: Dirección de Extensión Académica - Programa de Egresados
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https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Externa/26.%20Resoluci%C3%B3n%20478%20de%202017%20-%20Renovaci%C3%B3n%20Bolsa%20de%20Empleo.pdf
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Como complemento a este proceso, se desarrollan actividades relacionadas con el fortalecimiento de 
las habilidades blandas, talleres de elaboración de hoja vida, ferias de empleo, seminarios de preparación 
al mercado laboral, pruebas psicotécnicas y otras estrategias que faciliten el paso del egresado al mundo 
laboral, tal como se aprecia en la Figura 42. En articulación con la Oficina de Emprendimiento se crean 
otros espacios para la creación y fortalecimiento del emprendimiento y la conexión a las diferentes redes 
de comunidades de egresados, enfocadas específicamente en asuntos laborales y de emprendimiento, 
así como a conocer experiencias de funcionamiento de otras universidades y sus procesos: Red de 
Universidades Públicas, Red Enlace Profesional y Red Sinergia.

Figura 42. Relación de asesoría personalizada en proceso de intermediación laboral 2013-2018
Fuente: Dirección de Extensión Académica – Programa de Egresados

Una tercera línea es el proceso de seguimiento de los graduados, cuya eficiencia depende en gran medida 
de las estrategias implementadas en las dos líneas anteriores, ya que siempre el requisito es la actualización 
permanente de la información registrada. Para ello, la Institución incluyó en su Plan de Desarrollo 2016-
2019, el proyecto Consolidación de la estrategia de gestión del egresado dentro del programa Gestión del 
Egresado, y como uno de sus productos el Sistema de Información de Egresados - SIE, herramienta que 
contiene el instrumento que agrupa las necesidades específicas en términos de información institucional 
y que además da cumplimiento a la acción de mejora registrada en el informe de Autoevaluación de 2013. 

Actualmente se cuenta con un 55% de actualización del total de graduados y un 85% de los profesionales 
recién graduados, cifra que permanentemente aumenta por los múltiples beneficios que ofrece la Institución 
y condiciones para acceder a ellos. Durante 2018 se trabajó en la segunda fase del SIE cuyo objetivo es 
generar estadísticas en tiempo real de la situación laboral y otras características del egresado, además 
sirve como consolidado del Observatorio de Egresados, proyecto iniciado en 2016 y que a la fecha ya cuenta 
con las primeras mediciones estadísticas de primer y segundo nivel, además sirve para la construcción de 
informes de seguimiento según las necesidades de los programas. https://www.itm.edu.co/dependencias/
egresados-3/

Una cuarta y última línea de trabajo es el proceso comunicación, el cual se viene fortaleciendo desde 
2013, aprovechando los canales institucionales como herramientas que han permitido mantener un contacto 
más activo. Durante 2017 se logró avanzar en el fortalecimiento de las redes sociales (Facebook - cuenta y 
grupo), además del servicio de correspondencia masiva con las características especiales que se requieren 
en el proceso, con filtros inteligentes que además de facilitar el proceso de entrega de la información, 
permiten hacer seguimiento a las publicaciones, estadística de lectura y generar mayor seguridad en las 
cuentas de dominio de la Institución y optimización de los tiempos. 
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El desarrollo de estas cuatro líneas estratégicas lleva al acercamiento efectivo de los graduados al 
ITM, permitiendo su participación en los órganos de decisión institucionales y de programas académicos. 
Y es precisamente en estos últimos, donde brindan información clave para el análisis de la coherencia 
entre los perfiles de egresados y estrategias pedagógicas y didácticas que se aplican en currículos. Estos 
aportes son complementados y consolidados con las conclusiones que se generan en los Informes de 
Caracterización de la Trayectoria Laboral, buscando con ello un análisis que aporte a la identificación de 
las necesidades del medio, así como la pertinencia de los contenidos curriculares y consecuentemente. 
Así mismo, el ITM acompañó la creación y obtención de la personería jurídica de Asociación de Egresados 
y ha habilitado espacios físicos como el salón de egresados ubicado en el campus Fraternidad, para el 
encuentro permanente.

Es importante resaltar que, como directriz de la Rectoría a partir del 2015, el personal de apoyo en los 
laboratorios de docencia e investigación del ITM está conformado en un 100% por egresados, lo que se 
constituye en una forma de contribuir a su inserción laboral en la disciplina para la cual se forman, así como 
un incentivo en su proyecto de vida. Además, se continúa estimulando la contratación de los egresados 
en las actividades de extensión y en la prestación de servicios, lo cual permitió que para el año 2018, 138 
egresados fueran contratados en diferentes proyectos ejecutados por la Institución.

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica, 
realizada por parte del equipo de Autoevaluación por Factor, esta obtuvo una calificación de 4,50 (90%), 
lo que indica que se cumple en alto grado. El análisis de los aspectos considerados en la Característica 
-Graduados e Institución- permite concluir que el ITM cuenta con un sistema de estímulos y reconocimiento 
para identificar los egresados destacados en el medio, avalado por el Consejo Directivo; una bolsa de 
empleo, autorizada por el Ministerio del Trabajo; un Sistema de Información de Egresados - SIE que permite 
hacerles seguimiento y acompañamiento; y la programación de actividades complementarias, con el fin 
de mejorar las oportunidades de empleo y de desarrollo de los graduados. Esta relación en pro de los 
graduados permite a la Institución aprender de sus experiencias para mejorar las políticas y ajustar sus 
programas académicos para mayor pertinencia.

Juicio valorativo del Factor 7. Pertinencia e impacto social

Con base en la revisión, verificación y calificación de cada uno de los aspectos a evaluar, a la calificación 
de las Características que integran este Factor y al aplicar el modelo de ponderación adoptado por la 
Institución, el Factor 7 alcanza un cumplimiento de 90 %, es decir, se cumple en alto grado.

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor
19 Institución y Entorno 4,43 53,80

90 Se cumple en 
alto grado20 Graduados e Institución 4,50 46,20
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En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales:

• La proyección social institucional cuenta con una experiencia de más de 10 años en la ejecución 
de convenios, contratos y proyectos interadministrativos, que apuntan a la solución de problemas 
regionales y nacionales, además de atender las necesidades del sector productivo a través de 
servicios de educación continua, servicios especializados y servicios de laboratorios, lo que le 
permitió a la institución tener unos ingresos entre 2013 a 2018 de $288.575.327.710.

• Se tiene una ruta clara de articulación de las diferentes áreas con el proceso de Proyección Social, 
gracias a procedimientos definidos y que se derivan de la existencia de un Sistema de Extensión 
Académica y de Extensión Cultural actualizado y coherente con la realidad de la Institución. Todo lo 
anterior representa un crecimiento sostenido de la proyección social con criterios de calidad.

• Los programas y servicios de Extensión que se desarrollan están articulados con las áreas 
de formación de las Facultades y líneas de investigación, lo que garantiza la coherencia con las 
fortalezas y la naturaleza institucional.

• La Institución a través del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, beneficia a la población cercana 
con el acceso gratuito a sus instalaciones, con una oferta cultural y de formación de públicos, al igual 
que con la generación de acciones con colegios cercanos a las zonas de influencia.

• Se cuenta con normas que incentivan la participación de los docentes de tiempo completo y 
ocasionales en actividades de extensión.

• Los egresados de la Institución cuentan con un Sistema de Estímulos el cual les permite y motiva a 
participar en las actividades institucionales, con una oferta permanente de actividades de formación 
para la actualización de conocimientos. 

• Con la implementación del Sistema de Información de Egresados se cuenta con una base de 
datos actualizada y gestionable, mediante la cual se facilita la aplicación de instrumentos para la 
identificación de la trayectoria laboral de los egresados.

• Una bolsa de empleo autorizada por el Ministerio del Trabajo la cual permite el acompañamiento del 
proceso de intermediación laboral. 

• Posicionamiento institucional y reconocimiento en la sociedad, el cual se evidencia a través de los 
premios y distinciones recibidos en los últimos años.

Posibles acciones de mejora:

• Incorporar herramientas que permitan medir el impacto social de los proyectos y así ampliar las 
mediciones actuales, generalmente asociadas a la calidad de los servicios.

• Implementar estrategias que permitan el reconocimiento, por parte de los egresados, de la labor que 
realizan sus representantes en los distintos estamentos. 
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• El Sistema de Información de Egresados - SIE debe continuar evolucionando de manera que se pueda 
medir su eficacia y generar mayores capacidades institucionales, que a su vez permita ser más 
efectivo en el ejercicio de envío de correos masivos y mantener así una comunicación permanente 
con los egresados.
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